
 
 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN BENÉFICO SOCIAL PADRE RUBINOS 

 
Concurso público para la selección de un Jefe de Mantenimiento de los edificios de la Institución 

Padre Rubinos. 

 

1. Tipo de contrato: La contratación laboral se llevará a cabo bajo la modalidad de contrato en 

prácticas, al amparo del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores y Ley 11/2013 de 26 de 

julio.  

 

La contratación se efectúa a jornada completa, prestándose los servicios, con independencia de 

las tareas que le sean propias, en las distintas instalaciones a las adscritas a la Institución 

Benéfico Social Padre Rubinos. 

 

La duración del contrato será de doce meses, prorrogable en períodos semestrales hasta un 

máximo de dos años. 

 

2. Clasificación de la plaza: Grupo B subescala Jefe de Sección. 

 

3. Dotación económica: Las retribuciones vigentes correspondientes al Grupo B- Supervisor, 

según “III Convenio Colectivo do sector de residencias privadas da terceira idade da 

Comunidade Autónoma de Galicia”. Siguiendo el artículo 12b) de dicho convenio, la retribución 

será un 80% de la categoría de supervisor durante los doce primeros meses y un 90% durante el 

segundo año de contratación. 

 

4. Funciones del puesto a desempeñar: 

Llevará el control y la supervisión de todo el edificio según la siguiente descripción: 

-Red de Agua Fría de la Red Pública. 

-Red de Agua Fría de Drenaje y Pluviales. 

-Red de Fluxores 

-Red de Distribución Sanitaria. 

-Red de Riego 

-Tratamiento y Almacenamiento de Agua de la Red Pública. 

-         “                      “                         “              “     de Drenaje. 

-Grupos de Bombeo de Fluxores, Riego y Sanitaria. 

-Red de Agua Caliente Sanitaria. 

-Red de Retorno de Agua Caliente Sanitaria. 

-Red de Saneamiento en Colector por Sótano Técnico. 

-Instalación de Piezas Sanitarias y Griferías en todos los Cuartos de baño de los diferentes 

edificios. 

-Instalación de Accesorios de baños y barras para personas de Movilidad Reducida. 

-Contadores de Agua Fría y Caliente independientes por consumos y zonas. 

-Piscina Terapéutica con Equipos de Filtración, Bombeos, Rayos Ultravioleta, Lavado 

Automático, Vaso de Compensación, Bombas de Recirculación etc, y Dosificaciones de 

Productos Químicos de Control de Parámetros Sanitarios. 

-Red de Extinción Automática de Incendios con Esprinkles. 

-Red de Extinción Manual de Incendios con BYES . 

-Red de Detección de Incendios Automática. 

-Grupo Contra incendios, con Bomba Principal Diesel y Jockey eléctrica, así como Tanque de 

almacenamiento de Agua de 25 m3. 

-Centralita de Detección Contra incendios. 



 
 

 

-Red de Gas Natural con ERM y Red de Distribución para Calderas y Cocinas, con Reguladores, 

Detectores, válvulas etc. 

-Red de Captación de Energía Geotérmica con Pozos de Captación. 

-Instalación de Bombas de Calor Geotérmicas para Producción de Calor y Frío. 

-Instalación de Calderas de Apoyo  a Gas Natural. 

-Instalación de Depósitos de Acumulación de Agua Caliente y Agua Enfriada. 

-Red de Calefacción por Suelo Radiante. 

-Red de Aire Acondicionado, Frío y Calor, para locales, a base de Climatizadores, con Filtros, 

Recuperadores, Baterías, Conductos de Transmisión de Aire, etc. 

-Renovación y Extracción de Aire. 

-Captación de Energía Solar y Acumulación. 

-Salas de Maquinas de Bombeos y Control de todas las Instalaciones de Generación de Energía. 

-Instalaciones de Megafonía con Racs de Sintonización y Ampliación y Red de Exponenciales. 

-Grupo Electrógeno de Emergencia de 1000 KVA. 

-Instalación de Informática. 

-Instalación de Telefonía. 

-Centros de Transformación Eléctrica. 

-Saes. 

-Instalación de Fuerza y Cuadros Eléctricos. 

-Instalación de Alumbrado Interior y Exterior. 

-Instalación de Frío Industrial ( Cámaras Frigoríficas ) 

-Jardinería y Plantaciones. 

-Aparatos Elevadores. 

-Obra Civil  (Albañilería, Carpintería, Pintura, Cerrajería, etc ) 

-Viales Exteriores y Cubiertas. 

-Mobiliario Urbano. 

-Etc. etc. 

 

A mayores deberá de ocuparse de: 

-Control de los Contratos. 

-Control de los Consumos Energéticos y Propuestas de Mejora. 

-Control de la Legalidad del Cumplimiento de las Normativas Vigentes ( Instalaciones Térmicas 

en Edificios, Código Técnico de la Edificación, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 

Normativa de Protección Contra incendios , Reglamento de Piscinas Públicas, Control de la 

Legionella, Normativa de Gas Natural , Tratamientos de Agua, Aparatos Elevadores, 

Recipientes a Presión, etc )  

-Diligenciar todos los Documentos Técnicos, ante la Delegación de Industria y resto de 

Administraciones. 

-Relación con los Organismos de Control  necesarios. 

-Propuestas de Mantenimiento Preventivo. 

-Control de la Documentación Técnica y Planos As Built de todas las Instalaciones. 

-Programas e Históricos de Mantenimiento. 

-Informe Anual Técnico y Propuestas de Mejora a la Junta de la Institución. 

-Redacción del Presupuesto de Mantenimiento Anual y Propuesta Técnica de Inversión sobre las 

instalaciones y/o, la obra Civil, en Coordinación con los responsables y Vocales 

correspondientes. 

 

Como último se ocupará también de la recogida y gestión de la ropa usada como medio de 

vestimenta para las personas en régimen de exclusión social y la valorización del resto de las 

fracciones con el fin de conseguir ingresos adicionales que ayuden a sufragar los gastos de los 

fines sociales de la Institución. 

 

5. Requisitos exigidos: Para tomar parte en las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los 

siguientes requisitos, referidos todos y cada uno de ellos a la fecha en que termine el plazo de 

presentación de solicitudes: 

 



 
 

 

a. Tener la nacionalidad española o ser ciudadano de uno de los estados miembros de la Unión   

Europea. Tener una edad no superior a los 30 años. 

 

b. Estar en posesión del título de Ingeniero técnico industrial mecánico. 

 

c. No estar afectado por enfermedades o limitaciones físicas y/o psíquicas que sean 

incompatibles con el desempeño de la función a desarrollar. 

 

6. Sistema de selección: Concurso libre. 

 

7. Presentación de instancias: Las solicitudes se presentarán en horario de 9:00 a 14:00 horas 

(lunes a viernes), en la Administración de la I.B.S. Padre Rubinos, en el plazo de diez días 

hábiles contados a partir del día siguiente a su publicación en la página web de la Institución. 

Las solicitudes deberán respetar el modelo de “Instancia”, publicado en la Página Web de la 

Institución, cuyo incumplimiento podría determinar su exclusión del proceso. 

 

Para poder ser admitido en las pruebas selectivas, los candidatos deberán aportar la siguiente 

documentación: 

A) Copia compulsada, u original y copia, del Documento Nacional de Identidad. 

B) Copia compulsada, u original y copia, del Título exigido en la convocatoria. 

 

Para ser tenido en cuenta por el tribunal, los candidatos deberán aportar la siguiente 

documentación: 

 

- Curriculum Vitae. 

- Original y copia de los méritos extraacadémicos que el concursante considere importantes que 

conozca el tribunal calificador relacionados con el trabajo a realizar. 

- Copia compulsada, u original y copia, del Carnet de Conducir. 

 

No serán tenidos en cuenta aquellos méritos que, alegados en esta fase de presentación de 

instancias, no se justifiquen documentalmente en original o copia compulsada, sin perjuicio de la 

posibilidad de subsanación, tal y como se indica en el apartado de Constitución y Actuación. 

 

8. Tribunal Calificador: El Tribunal Calificador estará integrado por los siguientes miembros: 

- Presidente: El Presidente de la Institución o vocal en quien delegue. 

- Secretario: El Secretario de la Institución, que puede delegar sus facultades en la 

Administradora de la I.B.S. Padre Rubinos. 

- Vocales:  

a) Vocal de Recursos Humanos y Administración. 

b) Vocal de Informática. 

c) Administradora. 

d) Vocal de Obras y Mantenimiento. 

e) Cualquier otro miembro de la Junta Directiva de la Institución a la elección del 

Presidente. 

 

El Tribunal Calificador podrá designar, si lo estima necesario, uno o varios asesores 

especializados. Su función se limitará exclusivamente a prestar asesoramiento en el ejercicio 

de sus respectivas especialidades. 

 

9. Contenido del proceso selectivo, forma de desarrollo y sistema de calificación. 
Los candidatos serán seleccionados de acuerdo con la suma de la puntuación obtenida en la fase 

de examen y la puntuación obtenida por los méritos obtenidos por los aspirantes en la entrevista 

personal. 

 

A) Fase de Examen: 

 



 
 

 

I. Examen práctico: 

Desarrollo de un tema: Consistirá en el desarrollo de un tema, seleccionado con las Instalaciones 

hidráulicas, eléctricas, térmicas, eficiencia energética, tratamiento de residuos, reciclaje, o 

cualquier otra actividad técnica desarrollado por la Institución. Con una puntuación máxima de  

50 puntos. Tiempo máximo una hora. 

 

Desarrollo de cuatro preguntas relacionadas con los trabajos a realizar. Con una puntuación 

máxima de 40 puntos (10 puntos cada una). Tiempo máximo una hora. 

 

Desarrollo de cinco preguntas tipo test referidas a temas concretos de las Instalaciones del 

edificio. Con una puntuación máxima de 10 puntos (2 puntos cada una). Tiempo máximo 15 

minutos. 

 

Se relaciona a continuación la Normativa y Legislación de Aplicación, a los efectos de la prueba 

indicada: 

 

- CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DOCUMENTOS  BASICOS Y 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA. 

 

- CERTIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS  R.D. 47-2007 . EFICIENCIA Y 

AHORRO ENERGETICO EN ESPAÑA 2004-2012 . 

 

- REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN EDIFICIOS (RITE) Y SUS 

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS. 

 

- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS 

DOMESTICOS R.D. 1853-1993. 

 

- REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION Y SUS INSTRUCCIONES 

TECNICAS COMPLEMENTARIAS. 

 

- GUIA DE BUENAS PRACTICAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS 

SOCIALES.( INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO) 

NTP 538. 

 

- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS R.D. 

1942-1993. 

 

- DECRETO 103/2005 DE 6 DE MAYO, XUNTA DE GALICIA “ REGLAMENTACION 

TECNICO SANITARIA DE PISCINAS DE USO COLECTIVO “. 

 

- LEY 22/2011 DE 28 DE JULIO DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS. 

 

- LEY 10/2008 DE 3 DE NOVIEMBRE DE RESIDUOS DE GALICIA. 

 

- PLAN NACIONAL INTEGRADO DE RESIDUOS 2008-2015. 

 

- PLAN ESTATAL DE PREVENCION DE RESIDUOS. 

 

- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION 5 DE FEBRERO DE 2009. 

 

- ORDENANZA MUNICIPAL DE VERTIDOS Y DEL SERVICIO MUNICIPAL DE 

SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA. 

 

- ORDENANZA DE GESTION DE RESIDUOS MUNICIPALES Y LIMPIEZA VIARIA 

DEL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA. 



 
 

 

 

- REGLAMENTO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA 

.EMALCSA.ENERO 1975. 

 

  



 
 

 

Solo accederán a la prueba informática aquellos aspirantes que hayan obtenido al menos 60 

puntos en la fase del examen práctico. 

 

II. Prueba Informática: 

El examen práctico podrá consistir en una prueba escrita o con ordenador (a criterio del 

Tribunal), referido a preguntas o ejercicios relacionados con ofimática (Word, Excel, 

PowerPoint, …). Sólo accederá a la entrevista personal aquellos aspirantes que hayan aprobado 

dicha prueba.  

 

B) Entrevista Personal: 

El Tribunal Calificador formulará preguntas orales basadas en cuatro parámetros: estudios y 

formación, desarrollo personal, conocimiento e interés sobre las actividades a desarrollar y 

actividades e intereses personales, así como, cualquier pregunta relevante en los criterios a 

seguir para el perfil del aspirante al puesto, como cursos de seguridad e higiene del trabajo, 

carnet de instaladores y energías alternativas, carnet de conducir, etc. 

Así como para determinar su conocimiento del “espíritu de la I.B.S. Padre Rubinos”. Asimismo 

el tribunal formulará preguntas orales sobre el tema desarrollado en el examen. Se considerará 

especialmente la situación del aspirante en paro no retribuido. 

 

 

Selección del candidato. En la página web de la entidad se dará cumplida información sobre las fechas 

de realización de las pruebas y de la situación de las candidaturas. El aspirante seleccionado será el que 

obtenga la calificación más alta resultante de la valoración de las tres fases, seleccionándose en caso de 

duda, a la persona que mayor puntuación haya obtenido en la primera fase. 

 

El nombramiento y toma de posesión del aspirante seleccionado quedará supeditado a las necesidades de 

la I.B.S. Padre Rubinos adquiriendo eficacia a partir de la notificación que se curse al aspirante que 

mayor puntuación haya obtenido y en donde se le comunicará la fecha de incorporación a su puesto de 

trabajo. 

 

No obstante, si ninguno de los aspirantes llegase a reunir las condiciones objeto de las bases de 

convocatoria o su perfil no se ajustase a las labores propias del cargo concursal, el Tribunal Calificador 

podrá proponer a la Junta Directiva la declaración de la convocatoria como desierta. 

 

 

Publicidad del proceso selectivo. La publicidad de los distintos actos derivados de este proceso 

selectivo, así como las comunicaciones a que diese lugar, y con independencia de otros medios elegidos 

por los miembros del Tribunal, de oficio o a propuesta de terceros, para garantizar la mayor publicidad 

del proceso selectivo, se publicará en la página web de la I.B.S. Padre Rubinos (www.padrerubinos.org). 

 

 

 

 

  

http://www.padrerubinos.org/


 
 

 

 

 

Modelo Instancia 

 

1º Apellido___________________________________________________________________________ 

2º Apellido___________________________________________________________________________ 

Nombre______________________________________________________________________________ 

N.I.F.________________________________________________________________________________ 

Dirección_____________________________________________________________________________ 

C.P._________________________Localidad________________________________________________

Correo electrónico______________________________________________________________________ 

Teléfono móvil_________________________Teléfono fijo_____________________________________ 

 

Documentación Presentada: 

o Copia compulsada u original y copia N.I.F. 

o Curriculum Vitae. 

o Certificado vida laboral. 

o Copia compulsada y original y copia carnet conducir. 

o Copia compulsada y original y copia de los títulos/cursos presentados y que detallará a 

continuación: 

 

PRIMERO_____________________________________________ 

SEGUNDO____________________________________________ 

TERCERO_____________________________________________ 

CUARTO______________________________________________ 

QUINTO_______________________________________________ 

SEXTO________________________________________________ 

SÉPTIMO______________________________________________ 

OCTAVO______________________________________________ 

 

 

 

 

En A Coruña a______________ de Enero 2015 

 

 

 

Firma 

 

 

 


